
Primer domingo de la Cuaresma 
 

El Triunfo de la Ortodoxia 
 
 
Lecturas: Hebreos 11:24-26, 32; 12:2; Juan 1:43-51 
 
 
Tropario tono 2 
 
Veneramos Tu icono inmaculado, Tú que eres bueno, implorando el perdón 
de nuestros pecados, oh Cristo Dios. Pues quisiste voluntariamente, en tu 
carne, ascender a la Cruz, para liberar de la servidumbre del enemigo a los 
que has creado. Por eso te clamamos con gratitud: Lo has llenado todo de 
júbilo, oh Salvador nuestro, viniendo a salvar al mundo. 
 
 
Sinaxario del Tríodo 
 
En este mismo día, primer domingo de cuaresma, hacemos memoria del 
restablecimiento de los santos y venerables iconos acontecido bajo el 
reinado del emperador de Constantinopla, Miguel, y de su madre, la 
emperatriz Teodora, de eterna memoria, y bajo el pontificado del santo 
patriarca y confesor Metodio. 
Habiendo sido prohibidos los iconos indebidamente, me regocijo porque 
los veo venerados como se debe.  
 
Cuando León Isáurico, siendo artesano y arriero, recibió con el permiso de 
Dios el cetro del imperio, San Germán, que tenía entonces el gobierno de la 
Iglesia, fue llamado por él para que escuchara: “Según me parece, Maestro, 
las santas imágenes no difieren en nada de los ídolos: ordena pues que sean 
prohibidos rápidamente. Si representan verdaderamente a los santos, que 
sean situados en lo más alto, a fin de que tan  pecadores como somos, no 
los manchemos constantemente con nuestros besos”. El patriarca, 
intentando persuadir al emperador de tal abominación, le dijo: “Oh 
emperador, no hagas tal cosa; sé que alguien, de nombre “Conon” está 
furioso contra los santos iconos”. Y le respondió: “Pues es así como me 
llamaban cuando era pequeño”. Como el patriarca no se sometía al consejo 
y mandato del emperador, este lo exilió y lo reemplazó por Anastasio, que 
compartía sus ideas. Y así fue como declaró la guerra a los santos iconos. 
Se dice que los primeros en inspirarle esta aversión fueron los judíos, que 
le predijeron por una especie de brujería, su ascensión al trono cuando aún 
era pobre, y mientras practicaba con ellos para aprender el oficio de arriero. 



Mientras (León) terminó su vida de forma desafortunada, Constantino 
Coprónimo, este leoncillo incluso más cruel que él, se convirtió en el 
heredero de su poder e incluso de su rabia contra los santos iconos. Pero, 
¿qué hay que decir sobre las gestas y hechos de este impío? Pues que, 
habiendo muerto de forma más vergonzosa, su hijo (León IV), hijo de 
jazaros, se sentó en el trono. Y, después que él mismo terminó su malvada 
vida, Irene y Constantino se convirtieron en herederos del poder. Estos, 
guiados por el santo patriarca Tarasio, reunieron el Séptimo Concilio y la 
Iglesia de Cristo acogió de nuevo los santos iconos. Cuando dejaron de 
reinar, llegó Nicéforo el Logoceta, a continuación su hijo Stauriako, y 
después de él, Miguel Rangabé, que veneraron las santas imágenes. A 
Miguel le sucedió el feroz León el Armenio; pérfidamente corrompido por 
un monje, un recluso impío, desencadenó la segunda lucha contra los 
iconos, y de nuevo, la Iglesia de Dios se encontró sin ornamentos. Miguel 
de Amorium le sucedió, luego su hijo Teófilo, que relegó a los demás a un 
segundo rango en el furor contra los iconos. Este Teófilo entregó a muchos 
padres a diferentes suplicios y tormentos a causa de las venerables 
imágenes. Mientras permaneció allí, la justicia se obraba según le parecía. 
Una vez, se informó para saber si había alguien en la ciudad que hubiera 
atormentado a uno de sus conciudadanos. Después de transcurridos muchos 
días, no se encontró a nadie... Tras doce años de reinado imperial, se 
infectó de disentería y estuvo a punto de perder su vida: su boca se abrió de 
forma exagerada, hasta el punto de dejar aparecer sus entrañas. La augusta 
Teodora se afligió de lo que estaba pasando: a penas se durmió, tuvo la 
visión de la purísima Theotokos, teniendo en sus brazos al Hijo pre-eterno, 
rodeada de ángeles resplandecientes, que fustigaban y ultrajaban a Teófilo, 
su esposo. Cuando se despertó del sueño, Teófilo, volviendo 
momentáneamente en sí, exclamó: “Desgraciado de mí, miserable, pues 
soy fustigado a causa de los santos iconos”. Muy pronto, la emperatriz puso 
sobre él el icono de la Theotokos, rogándole con lágrimas. Entonces, 
Teófilo, a pesar del estado en el que se encontraba, vio a alguno de los que 
estaban presentes, llevando un encolpion (medallón con la Theotokos que 
llevan los obispos); se incorporó y lo veneró, y de repente, la boca que no 
había cesado de rugir contra los iconos y esta laringe que se entreabría sin 
medida, tomaron su forma original. Teófilo, tomando un respiro de la pena 
violenta que lo había poseído, se durmió, confesando que era bueno venerar 
y honrar los santos iconos. La emperatriz, sacando de sus cofres los santos 
y venerables iconos, dispuso a Teófilo a abrazarlos y venerarlos con toda su 
alma. Poco tiempo después, Teófilo murió. Teodora, recordando a todos los 
que estaban en el exilio o en prisión, ordenó que fuesen puestos en libertad 
e hizo deponer del trono patriarcal a Juan, llamado también “Janes”. En 
efecto, era más bien el jefe de los magos y de los demonios, que el 
patriarca. Fue remplazado por el confesor de Cristo, Metodio, que había 



sufrido mucho precedentemente: incluso se le había encerrado vivo en una 
tumba. 
Entre tanto, Joanicio el Grande, que practicaba la ascesis en las montañas 
del Olimpo, recibió la santa visita del gran asceta Arsakios en persona. 
“Dios me ha enviado a ti”, dijo, “a fin de que vayamos a ver al santo monje 
Isaías, recluso de Nicomedia y aprendamos lo que es agradable a Dios y lo 
que conviene a su Iglesia”. Dirigiéndose pues al venerable Isaías, 
escucharon decir: “Así habla el Señor: ‘He aquí que se acerca el fin de los 
enemigos de mi representación en imagen: id, pues, a la emperatriz 
Teodora y al patriarca Metodio, y decidles que cesen todo lo que es impío, 
y ofréceme así el sacrificio con los ángeles, venerando Mi imagen y la de la 
Cruz”. Escuchando estas palabras, se marcharon a Constantinopla y 
contaron al patriarca Metodio y a todos los elegidos de Dios lo que les 
había sido dicho. Se reunieron para acudir a la emperatriz, a la que 
encontraron bien dispuesta en todo, pues desde su juventud fue piadosa y 
amante de Dios. Y la emperatriz, destacando la imagen de la Theotokos 
que llevaba suspendida en su cuello, a la vista de todos, la veneró y dijo: 
“Si alguien no nevera y abraza los iconos con amor, con relación (a su 
arquetipo), sin por ello adorarlos como dioses, sino como iconos de los 
arquetipos, que sea anatema’”. Y disfrutaron de un gran gozo. A su vez, 
ella pidió hacer una oración por su esposo Teófilo. Aunque se opusieron, se 
dejaron persuadir viendo su fe. El santo patriarca Metodio reunió a todo el 
pueblo, el clero y los obispos en la gran Iglesia de Dios. Entre ellos, fueron 
elegidos los monjes del Olimpo, Joanicio y Arsakios, Naucrato y sus 
discípulos Teodoro Estudita, el gran y santo Teófano y Teodoro, estos 
confesores “marcados”, el monje Miguel el Hagiopolita, y muchos otros; 
toda la noche celebraron ante Dios una intercesión por Teófilo, rezando y 
vertiendo lágrimas de forma incesante. E hicieron esto durante toda la 
primera semana de cuaresma, tomando parte también la emperatriz 
Teodora, con las mujeres y el resto del pueblo. 
A su vez, la emperatriz Teodora, al alba del viernes, tuvo un sueño, y le 
pareció encontrarse cerca de una gran Cruz mientras que la gente pasaba 
con tumulto por la vía, llevando diversos instrumentos de tortura; se le 
llevó a un prisionero, el emperador Teófilo, con las manos atadas detrás de 
la espalda. Habiéndolo reconocido, siguió a los que lo conducían. Cuando 
llegaron a la puerta de Bronce, vio a un Hombre de magnífica apariencia 
sentado ante el icono de Cristo, y Teófilo se puso frente a él. Poniéndose a 
los pies de este hombre, la emperatriz le suplicaba por el emperador. El 
Hombre, abriendo la boca, le dijo: “Grande es tu fe, oh mujer; debes saber 
que en virtud de tus lágrimas y de tu fe, y también por la oración y la 
intercesión de Mis siervos y sacerdotes, concedo el perdón a Teófilo, tu 
esposo”. Luego, recibiéndolo, se fue con gozo y alegría; y de repente se 
disipó el sueño. Tal fue la visión de la emperatriz Teodora. Mientras, el 



patriarca Metodio, por las oraciones e intercesiones que se le habían 
dirigido, inscribió en un pergamino los nombres de todos los emperadores 
herejes, incluido el de Teófilo, y lo puso en el santo altar. Y el viernes, vio 
a un ángel de aspecto temible entrar en la gran Iglesia y acercarse a él para 
decirle: “Obispo, tu oración ha sido escuchada, y el emperador Teófilo ha 
obtenido su perdón; de ahora en adelante ya no molestes más a Dios con 
este tema”. Para asegurarse de la veracidad de su visión, descendió de su 
sede, tomó el pergamino, y desenrollándolo, encontró, ¡oh juicio divino!, 
que el nombre de Teófilo había sido borrado completamente por Dios. Al 
conocer esta noticia, la emperatriz exultó grandemente y pidió al patriarca 
que todo el pueblo se reuniera, con las Cruces venerables y las santas 
imágenes, en la gran Iglesia, a fin de disponer en esta el ornamento de los 
santos iconos y hacer conocer el nuevo prodigio. Entonces, todos acudieron 
a la iglesia con cirios, y la emperatriz vino con su hijo. Se hizo una 
procesión con los santos iconos, las venerables reliquias de la Cruz y el 
santo Evangelio, luego se salió hasta el lugar llamado (del límite) militar, 
cantando Kyrie eleison. A su regreso, se celebró la Divina Liturgia en la 
gran Iglesia: los santos y venerables iconos fueron elevados de nuevo sobre 
las columnas por santos hombres; los que eran piadosos y ortodoxos fueron 
objeto de alabanza, mientras que los impíos enemigos de la fe que no 
aceptaron el honor debido a los iconos, fueron excomulgados y entregados 
al anatema. Y los santos confesores decidieron que en adelante, esta santa 
celebración sería festejada anualmente, a fin de que ya no se cayera más en 
tal impiedad. 
“¡Oh Tú que eres el Icono inalterable del Padre, por las oraciones de Tus 
santos confesores, ten piedad de nosotros. Amén!”. 
 
 
Extractos del oficio del día 
 
Pequeñas vísperas del sábado, 1ª Estíquera del Lucernario, tono 1 
 
Ahora, la luz de la piedad se ha extendido en todos, disipando como una 
nube el engaño de la impiedad, iluminando los corazones de los hombres 
piadosos. Venid, todos los ortodoxos, con piedad, y postrémonos ante los 
santos iconos de Cristo. 
 
Maitines del domingo, canon, oda 6, ikos 
 
Este misterio de la economía de nuestra salvación fue ya anunciado por los 
profetas divinamente inspirados: habiendo recibido su luz, la proclamaron a 
los que hemos llegado al fin de los siglos. Recibiendo por este misterio el 
conocimiento de Dios, reconocemos un solo Dios y Señor glorificado en 



tres hipóstasis, y sólo a Él servimos; teniendo una sola fe y un solo 
bautismo, nos hemos revestido de Cristo. Confesando la salvación de 
palabra y obra, la representamos en los iconos. 
 
Maitines del domingo, Laudes, Estíquera 3, tono 4 
 
Hoy es el día de la alegría y del gozo, pues brilla la luz de los verdaderos 
dogmas: la Iglesia de Cristo resplandece, ornada por los santos iconos 
restablecidos ahora por el resplandor de las imágenes, ahora que la 
concordia dada por Dios reina entre los fieles. 
 
 
Homilía 
 

San Vicente de Lérins 
La regla para distinguir la verdad del error 

 
Con ocasión del domingo de la Ortodoxia, cuando la Iglesia celebra su 
victoria, no solamente sobre el iconoclasmo, sino también sobre todas las 
herejías, reproducimos aquí extractos del Commonitorium de San Vicente 
de Lérins (+ hacia 450), cuyo deseo era definir la “regla para distinguir la 
verdad del error”. 
 
“A menudo, con el mayor cuidado y con mucha atención, he interrogado a 
numerosos hombres, tanto santos como sabios. A todos les he preguntado: 
“¿Existe una regla segura, de aplicación general, canónica en alguna forma, 
que me permita distinguir la verdadera fe católica (es decir, universal, 
ortodoxa) del error de las herejías?”. De todos siempre he recibido la 
misma respuesta: ‘Si quieres, tú o cualquier cristiano (...), permanecer sano 
y sin mancha en una fe sana, con la ayuda del Señor, entonces protege tu fe 
bajo la autoridad de la ley de Dios (es decir, la Santa Escritura), luego 
sobre la Tradición de la Iglesia’. Quizá se me objete: ‘Pero el canon de las 
Escrituras es perfecto; es suficiente ampliamente con esto. ¿Por qué, pues, 
añadir la autoridad de la interpretación que da la Iglesia?’. Precisamente 
porque el sentido de la Escritura es tan profundo que todos no lo entienden 
parcialmente, ni universalmente. Las mismas palabras son interpretadas de 
forma diferente por unos y por otros. Se podría casi decir que hay tantos 
comentarios de la Escritura como lectores. Novaciano explicaba la 
Escritura de cierta forma; Sabelio de otra; Donato tenía sus propias ideas 
sobre el tema, y Arrio, Eunomio, Macedonio, Fotino, Apolinario, 
Prisciliano, Joviniano, Pelagio, Celestino, Nestorio... todos tuvieron su 
propia opinión personal... Así pues, es necesario, ante este error tan 
variado, someter la interpretación de los Libros proféticos y apostólicos a la 



regla del sentido eclesiástico y ortodoxo. En la Iglesia Ortodoxa misma, es 
necesario velar con el mayor cuidado para tener por verdadero lo que ha 
sido creído en todo, siempre y por todos... Cuanto más pienso en esto, más 
me asombro de la locura de algunos, de la impiedad de su alma cegada, de 
su pasión por el error. Pues no se contentan con una regla de fe tradicional, 
recibida desde la antigüedad, sino que día tras día, quieren algo nuevo, 
siempre nuevo. Arden siempre por la envidia de añadir, de cambiar, de 
suprimir algo en la religión. Como si no tuviera un dogma celeste suficiente 
que nos haya sido revelado, sino más bien como si se tratara de alguna 
doctrina terrestre que no llegara a la perfección más que con constantes 
correcciones. Por tanto, las palabras divinas proclaman: “No trasplantes 
los hitos antiguos, los que plantaron tus padres” (Proverbios 22:28), y 
también: “No litigues contra el juez” (Eclesiástico 8:14), y “quien 
destruye un vallado le muerde la serpiente” (Eclesiastés 10:8), e incluso 
esta palabra del apóstol que, como una espada espiritual, decapitará 
siempre las novedades criminales de la herejía: “Oh Timoteo, cuida el 
depósito, evitando las palabrerías profanas y las objeciones de la pseudo-
ciencia. Por profesarla algunos se han extraviado de la fe” (1ª Timoteo 
6:20-21). (...). ¿Qué es un depósito? Se te ha confiado un depósito, no lo 
has encontrado tú. Es algo que has recibido y no has hecho tú mismo, no 
proviene de tu inteligencia personal, sino de la doctrina, no está reservado 
para uso privado, sino que forma parte de una tradición pública. Ha venido 
a ti, y no eres el autor, sino un simple guardián. No lo has instituido... No lo 
diriges, debes seguirlo. Conserva, pues, inviolado e intacto este talento 
(Mateo 25:14) de la fe ortodoxa. Lo que se te ha confiado, guárdalo en ti y 
transmítelo. Has recibido oro, y es oro lo que hay que entregar. No admito 
que sustituyas impúdicamente una cosa por otra, como plomo o bronce por 
el oro. No quiero ni mezcla ni aleación, sino oro puro....”. 
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